








Nuestro Seño r Jesucristo

Otra vez fue Jésus a los limites de las regine s  p a ga, 
nas. F ué a la ciudad de Cesarea de Filippos, al pie del 
monte Hermon. Aquî estaba la gruta Phaneas donde 
las leyendas colocaban la fuente del rio Jordan Iba 
como de costumbre con sus discípulos. En esta ocasion 
 prometio a Pedro que sobre él edificana su Iglesia la 
 que séria inviolable al infierno. Y, que tendria las llaves 

de los cielos, para que ligase o desligase lo que quisiere.

   También recomendó a sus apóstoles, que no confesa- 
sen a nadie que el era Jésus, el Cristo. Después les anun- 
cio su pasion, su muerte en crucifixion su g loriosa re- 
surrcecion.



Al apareccr la aurora del dîa primero, Maria de Mag
dala, Maria de Cleofas y Salomé, iban al sepulero con 
las drogas aromâticas que habîan eomprado para ungir- 
le. Al llegar, vieron la piedra retirada y la gruta abier- 
ta, sin hallar el cuerpo de Jésus...

Se volvieron sobrecogidas de temor, a contar a los 
apostoles, la desapariciôn del Maestro. Pedro y Juan, 
al oir la relaciôn eorrieron al sepulero y también regre- 
saron adrairados, de no hallar mas que los lienzos...

Maria de Magdala, 110 resignândose a seguirlos, se 
sentô prôxima al sepulero, llorando amargamente...

Etitonces, Jésus resueitado de la muerte, se le apare- 
c iô ... Como la santa penitente le extendiera los brazos, 
Jesueristo le dijo: “ No me toques, porque todavîa no 
he subido a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y 
vuestro Dios” . Maria de Magdala eorriô después a los 
apostoles y les anunciô que habîa visto al Senor. Ellos 
no lo ereyeron. También Juana de Khouza y las demâs 
galileas, fueron por su parte, al sepulero con el mismo- 
propôsito y no le hallaron.

*
* •

Jesueristo vino a manifestarse otra vez a sus apôs- 
toles en Galilea, en el lago de Genezareth. Estaban jun- 
tos Pedro, Tomâs, Juan y Santiago hijos de Zebedeo, 
otros dos discîpulos y Bartolomé. Salieron en la barca 
en busca de peseado ; pero durante toda la noche no 
pescaron nada.

Cuando va iba amaneciendo, Jésus apareeiô en la 
play a y les kizo extender la red sobre el mar, que se 
lleno de peees. Pedro al oir que era el Senor, se puso-



la tunica de pescador, porque estaba desnudo, y se echo 
al agua.

Entre todos arrastraron a tierra la red cubierta do 
ciento cincuenta y très pescados grandes, que a pesai" 
de tantos no rorapieron la malla.

Después se sentaron a la mesa a corner pan y pes-cado 
asado al fuego.

El Mesias volvia, por fin, a poner su planta misterkr 
sa en su région evangélica. Pronto dejaria esos lugares; 
pero dejaba sus recuerdos que vivirian tanto como el 
mundo. Las ciudades en que predicô sus doctrinas que- 
daban eternamente, en la imaginaciôn de las generacio- 
nes. Allî estaban Magdala patria de Maria la peniten- 
te, Gergesa la de los demonios, Bethsaida y Corazin 
las milagrosas, Dalmanutha la enigmâtica, Cafarnahum 
la de los impuestos, Genezareth o Tiberiades la pagana 
de los tetrarcas. Todas hechas mîsticas y bellas por los 
hechos del Salvador. Sus palabras vagaban en el espa- 
cio como estrellas de los cielos. El Sol doraria siempre 
esas mismas montanas que Jésus caminô.

Cuando la no'che viniera sobre la tierra, se creeria 
ver al Mesîas andando por sus aldeas. La Luna en el 
espacio alurabraria con sus luees diversas, las aguas del 
lago en que Jésus dejô las huellas profundas de su exis- 
tencia sobrenatural. El amor de su aima divina flota- 
ria poi’ todas partes. . .

PALÂS ATENEA

Palas Atenea siguiô andando.. . andando.. . Por to
das partes veîa huertos cubiertos de hermosos ârboles, 
con las frutas maduras suspendidas de las verdes ra
mas. Pomona, diosa de los frutos, favorecîa la riea ve-
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getaeion.
Aquî va los montes se iban elevando para tomar su 

mavor grandiosidad en la région vecina del Epiro, a 
donde se dirigîa la viajera griega.

Atenea se interno en el Epiro. Aquf los paisajes apa- 
recian sobrenaturaies con las cambiant.es luces de las 
nieves de las montanas elevadas de la cadena del Pindo. 
•que cubrîan todo el pais y cuvas divcrsas cordilleras se 
desparramaban por toda la tierra heléni'ca.

iCuântos montes variados, cuântos torrentes cayendo 
en las frondosas selvas y en los tupidos bosques ! j Qué 
emociôn indefinil)le, qué recuerdos misteriosos se agita- 
ron en el aima de Palas Atenea, al llegar al centro del 
Epiro, donde entre montanas esta Dodona. con un tem- 
plo eonsagrado al dios Zeus!

Era el mas célébré de los santuarios de toda, la Héla- 
•de. Estaba junto a un manantial de aguas. cuya ver- 
tiente cesaba todos los dîas a las doce, segun cuentan, y 
reapareeîa abundantemente a media noche, lago sagra- 
do situado en un bosque maravilloso, cuyos ârboles pro- 
nunciaban orâculos. 8e decîa que Zeus mismo daba las  
respuestas u orâtulos, a los que interrogaban su sabi- 
durla divina, valiéndose del susurro de los robles sa- 
grados.

Palas se alejô de Dodona con la cabeza inclinada, me- 
ditando en la evocaeiôn de las divinidades, que nacie- 
ron de la espiritualidad griega.

*

Palas Atenea volvio a pasar por Tesalia. j Qué pano
ramas mas espléndidos ! Por todas partes corrîan torren- 
tes de las montanas. Los caminOs estaban preciosos. 
tëubiô encantada a un monte. Al Oriente divisaba el



mar banando las costas. Aquî entre los montes Ossa y 
Pelion, en la région de Magnesia, vivîan. en estado sal- 
vaje los Centauros mitad hombres. mitad caballos.

Se contaba que Txion enamorado de Hera, se habia 
atrevido a tentar la honestidad de la diosa y cuando 
creîa logrado sus deseos, se hallo que solo habia posei- 
do vana apariencia en que erigendro los Centauros, 
monstruos fabulosos.

Como los griego's eran muy buenos marinos, de aquî 
de las costas de Tesalia salieron las primeras expedicio- 
nes a puntos lejanos. j El mar. el mar! îdolo de Poséi
don ecuestre que al golpo de su tridente hizo nacer su 
caballo.

* *

Al bajar Palas, a las regiones del Sur, en los limites 
de la Dorida con la Foeida, vio una manada de puercos. 
animales que se sacrificaban para que los locos recobra- 
sen la razon ; también se ofrecîan a la tierra en accion 
de gracias por su fecundidad.

Atenea se reîa nmcho viendo la cantidad de proie que 
llevaban, los lecliones eran tantos que no los podîa con- 
tar. Penso que las puercas eran amadas de los Fau- 
nos, divinidades eampestres que presidîan la cria de 
los ganados, defcndiéndolos de los lobos y asi protegîan 
la agrieultura.

* =#

La ineansable viajera griega volviô al Àtiea, région 
de Palas Atenea, la diosa de los ojos verdes que araa 
<‘omo Aquiles. el mas hermoso y valiente de los grie- 
gos. Aquiles era hijo de Peleo rey de lolcos, en Tesa* 
lia y de Tetis, diosa del mar.



i Qué hermosa apareexa la ciudad de Atenas, situada 
al Oriente de la inmensa bahîa, con el Pireo por puer 
1 o principal ! Era tan extenso y prof un do el golfo Sa- 
rônico, que banaba todo el Oriente del Âtiea, el pals 
de Eléusis, Megara, Corinto y la larga penînsula de 1a. 
Argolida. Las montanas y los promontorios cercanos 
tornaban mas obscuras y misteriosas las aguas del golfo 
con varias islas e islotes en su interior. Palas Atenea 
se sento en la plava, a orillas del Sarônico, frente a la 
isla de Salaniina llamada también de Avax, por el hijo 
de Telamon rev de clla. Ayax fué uno de los argo- 
nautas que también tomo parte en la expediciôn de 
Trova. Se contaba que al volver a su patria. naufragé 
y se refugio en un penasco de donde amenazaba al eie- 
lo. En seguida, fué sumergido en las aguas por Zeus. 
De aquî se le representaba y se decîa : Ayax amenazan- 
do al cielo.

A las orillas del golfo Sarônico, en la Argolida, habîa 
un templo de Esculapio, médico supremo.

«

Palas Atenea penso viajar en un navîo de vela, que 
llevaba pasajeros a las islas del archipiélago.

Se embarco en el puei’to y fueron navegando al Sur. 
j Qué f rescas y obscuras aparecîan las primeras aguas !

Al salir del golfo en medio de sus aguas, estaba la 
pequena y preeiosa isla Esferia, a donde llego Ulises 
después de su naufragio. Aquî recibiô hospitalidad del 
rey Alcmoo, cuya hija Nausîcaa, iba a las playas con 
«us mujeves, a lavar sus ropas y las de sus herm&nos.

Después fueron navegando, casi toeando las tierras 
del Peloponeso, y aparecio primero la isla Hermione, 
famosa por su nca purpura, las de Poros y la impor
tante isla de ITydra.



El barco fué siempre al Sur, liasta entrai- en el mar 
de los Mirtos.

Aquî en la costa peloponesa, se veîa a Epidauro, con 
un templo célébré de Esculapio, dios médico a cuyo 
orâculo venîan todos los enfermes de Grecia. Mas alla 
lejos, al Oeste, frente al golfo de Laeonia, veîâ Palas 
Atenea a la grande isla de Citera, santuario de Afro- 
dit a, diosa del amor, nacida de las espumas de la mar. 
Se la representaba saliendo de las a g u a s  y retorciéndo- 
se la cabollera.

Aquî se le rendîa muclio culto, a pesar de lo estéril 
y pedregoso de su suelo, porque los fenicios tenîan es- 
tableciniientos. Otro santuario importante de Afrodita 
estaba muelio mas lejos. alla en la isla de Chipre, en- 
frente de la Siria y la Fenicia, y por esto se le llamaba 
la chipriota. La diosa Afrodita tenîa por emblema la 
paloma.

Después el buque tomo rumbo al Oriente y se inter
né en las islas Cyclades agrupadas en poca extension. 
Palas miré al Sur, lejos donde dejaban el mar de Cre- 
ta llamado asî por la larga isla de tal nombre, donde na- 
cié el dios Zeus. El navîo se fué interuando por las 
muehas islas del archipiélago. Oontemplaba la grande 
isla de Rhodas donde murié la célébré Iielena. Falle- 
cido su esposo, el rey Menelao, ella se réfugié aquî en 
la choza de un bo}r('ro que la visitaba en ausencia del 
rey.

Palas Atenea estaba encantada de los paisajes celes- 
tiales <pie veîa. Por todas partes las aguas penetrando 
en las irregulares costas, en puertos, cabos, bahîas, pe- 
nînsulas pronunciadas, golf os profundos, en radas ca- 
prichosas. en playas pedregosas.. .

j Que fantâstica se le apareeîa Grecia. . .  ! Veîa las
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1 animas cnbiertas de sal y los pescadores de esponjas 
en busca de sus riquezas. Por todas partes bellezas geo 
graficas y arte misterioso. i Qué hermoso era el suelo 
helénieo ! . . .

Por ûltimo, volvlan y al volver vio Palas una alon- 
dra parada en lo alto de un penasco y se aeordô que 
segûn la Mitologîa, la joven Escylla, que se dejaba do
minai1 por los amores y 110 por las dâdivas, fué conver- 
tida en alondra, habitadora de los eseollos y perdiciôn 
de los navigantes.

La viajera desembarco contentîsima de su paseo por 
el arehipiélago.

Fué a Atenas, la ciudad de la diosa Palas Atenn. a 
quien los griegos daban eabeza de leehuza.

• Con euânto gusto se interno por las callejuelas to r  
tuosas de los alrededores ! Vol via a vivir la vida de 
siempre, entregada al pensamiento y a las ilusiones 
de la imaginacion. Si 11 duda que la diosa de la sabidu- 
rîa la inspirada. Yolvio a recordar los tiempos heroi- 
cos de la Greeia primitiva y vino a su memoria la trâ- 
giea leyenda de Edipo.

SANTA ILUMINADA

Gertrudis y Santa Iluminada decidieron ir a Cafar- 
nalium. Alla vivio el diseîpulo Mateo, primer evangelis- 
ta. No lejos de esa ciudad, Jesueristo pronuncio el eéle 
l)t'<‘ Sermon de la Montana.

Dos dîas mas tarde, fueron a dar un paseo en canoa 
por el lago de Genezareth, Gertrudis meditaba en los 
prodigios divinos (pie flotaron en estas aguas. En el 
Yiejo Testamento se llamo mar de Cinnereth.

Santa Tlumiuada calculé) su belleza de aguas en la ex
tension de cineo a seis léguas de largo, por très 0 cua-
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tro de ancho. grande como un pequeno mar hundido en
tre rocas, abundante en pescados.

Las colinas elevadas que le rodeaban ofreeîan un cua- 
dro lleno de poesia.

Jesueristo habia permanecido mucho tiempo en es
tas regiones. Varios de sus discîpulos fueron aquî pes- 
eadores.

*

* #

Pasados unos meses, Santa Iluminada y Gertrudis 
fueron a la aldea de Emaûs, a mas de dos léguas al Nor- 
te de Jerusalén.

Las dos gozaban con la buena estaeion que les toco ; 
pues un Sol brillante producîa variadas sombras so
bre los caminos cubiertos de ârboles...

Emaüs volvio a despertar en ellas el recuerdo de Jé
sus. 8e contaba que yen do a esa ciudad, asî como ellas 
ahora, dos de sus discîpulos convcrsando sobre los si> 
cesos de la vida y muerte de Jesueristo, este se les apn- 
recio repentinamente, el mismo dîa que resueito del 
sepulero, al tercero de erueificado. Mas, ellos t?nîan 
la vista uublada que 110 le reconocieron.

Jésus les hablo de los mismos asuntos andando en su 
eompanîa, sin deseubrirse. El uno de ellos llamado 
Cleofas le di.jo : Tan aislado vives en Jerusalén, que
ignoras lo que ha sucedido con Jésus Nazareno?” Y, 
eontinuaron los dos explicândole la crucifixion del Sal
vador. Mas Jésus, les repuso: “ jOh, insensatos y tar
des de corazon para creer todo cuanto dijeron los pro
fitas! ; Mo era neeesario que el Cristo as! padeciese 
para entrar en su gloria ?”

Y. asî. Jesueristo, sin confesarles que él era, les iba 
explieando las Eserituras, eomenzando desde Moisés, 
los profetas, hasta Jésus.
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Entonees llegaron a la aldea de Emaus. Gertrudis 
recordô esto y mâs y sentîa la suave alegrîa de ese dîa 
on que Jésus terminaba su cadena de pesares, para en
trai' omnipotente en el dominio de su Padre Dios. Cua- 
renta dîas todavîa estuvo en la tierra, posteriores a la 
jesurreccion, y entonees subiô a los cielos.

Jjas dos companeras igual llegaron a Emaus y fue
ron a quedarse en casa de un sacerdote, que vivîa jun- 
to a su iglesia de la Trinidad. Alla descansaron. La 
iglesia de la Trinidad era muy pequena, pero muy be- 
11a. Sus altares eran cubiertos de blancos y riquîsimos 
encajes; los cirios encendidos en lujosos candeleros. 
Las estatuas de los santos eran esculturas impecables. 
El pûlpito al lado de su escalera, de vaiioso mérito. 
Los confesionarios eran tan lindos, que pareeîan peque- 
nas iglesias para munecas...

Gertrudis se pasaba horas, durante dîas seguidos, mi- 
rando los cuadros de la pasion de Nuestro Senor Je- 
sucristo, pintados con gran fidelidad historica.

En cuanto a Iluminada se paso los dîas que allî estu- 
vieron, metida en los rincones solitarios de la iglesia, 
ensimismada, sin que nadie comprendiese lo que pasaba 
en su espîritu. Solo se le notaba en su expresion, una 
tristeza indefinible y amarga.

Mas, pronto tuvieron que volver por fuerza a Jeru
salén. Gertrudis llena su aima de los buenos recuerdos, 
j)or la solicitud y bondad de la familia del sacerdote ; 
asî como la impresiôn que llevaba del estudio de la 
iglesia de la Trinidad, que era una légitima joy& de sa‘ 
bidiirîa religiosa.



— 13 —

SOR BIBLIA

Sor Biblia se sentô sobre una enorme piedra, descan- 
saba. El traje blanco y negro que llevaba de hermana 
de la Caridad, le daba un aire casi celestial. Tetria la 
cruz sobre el pecho y un rosario colgaba de su cin- 
tu ra .

En la comunidad religiosa a que pertenecîa, ensena- 
1)h Historia Sagrada. Por esta misiôn la llamaron Sor 
Biblia. Y, ahora andaba por tierra de los santos luga- 
res, pensando repasar los recuerdos de las Escrituras.

Le acompanaba una joven llamada Petra, que tam
bién estudiaba historia religiosa con la esperanza de 11e- 
gar a ser Sor, y ensenar la misma materia que su maes- 
Tra.

Habîan venido a residir a la ciudad de Zoân capital 
•del Delta, en casa de una familia, donde iban a perma- 
necer hasta que saliesen del pais. La vivienda estaba 
situada en una altura del enorme y maravilloso Delta 
<lel rîo Xilo, cuvos brazos se extienden sobre el bajo 
Egipto ban a do por 1m Gran Mar y el mar Rojo o de 
los Juncos.

i Qué hermosa aparecîa Zoân a orillas de uno de los 
infinitos eanales del X ilo ... proxima a su gran lago 
de la costa, cuvas aguas iban a confundirse con el 
mai'... ! Por estas cercanîas se extendîa la fértil tierra 
del pais de Gosén, donde vivieron los israelitas descen- 
dientes de Jacob, durante cuatrocientos 1 reinta anos.

La casa era baja, eerca del canal del rîo, con una be- 
11a terraza, de donde se contemplaba un extenso paisaje 
•con toda la poesîa del Egipto.

Los dîas se sucedîan sin interruption.
Lra el nies de Abril, on que el Nilo comienza a
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ereeer alla lejos al Sur donde naco, en la meseta de los 
grandes lagos, a causa de las lluvias torrenciales que 
durante oclio moses caen en las régiones ecuatoriales, 
formamlo copiosos tributarios. Un mes mas tarde, en 
Mavo, el caudal de agua y sus inundaeiones aumentan, 
con las nieves derretidas en las montanas por la Prima- 
vera. que aceleran las crecidas del rîo y sus afluentes 
y va se ârrastra cubierto de hierbas que a veees oeultan 
su camino, surcando las caîdas y cataratas que halla 
a su paso. Asî va subierido ol Xilo, el vio de las maravi- 
llosas levendas, por su largo valle cubierto de montanas
o colinas poeo elevadas, para llegar al bajo Egipto 
donde inunda lentamente su Delta. A fines de -Junio 
la inundacion llena todo el paîs, que fertiliza con sus 
aguas. verdes vegetales y sus aguas rojas voleânicas. El 
.15 de Julio el Xilo sale de su cauce y empieza a des- 
bordarse. En Agosto y Sept-iembre la erecida esta, en 
toda su plenitud. Durante très mesos el Egipto queda 
cubierto de las aguas que suben de siete a oclio métros 
y parece un gran lago, donde sobresalen como islas las 
ciudades eonstrnîdas en las alturas.

A mediados de Octubre, la inundacion comienza a 
déclinât- y a fines do Xoviembre el rîo vuelve a su cau
dal de siempre ; pero después de haber dejado una al- 
fombra de tierra végétal, dotada de tal fertilidad, 
que va en Diciembre a pare ce cubierta de vegetaeiôn.

El prodigio se repite todos los aûos y los egipeios son 
felicos, porque no tienen nocesidad de abonar ni regar 
sus tierra s, el Xilo se encarga de ello.

*
* *

Sor Biblia y Petra bajaron a pasear por la tierra de 
Gosén, donde vino a residir Jacob con sus hijos: Rubén*
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8imeon, Levî, Isacliar, Judâ, Zabulôn, Benjamin, Nep- 
talî. Dan. Gad y Aser.

El hijo José que habîa tenido con Raquel, era Mi
nistre del rey Faraôn del Egipto, y diô a su padre y a 
sus hermanos la rica tierra de Gosén para que se es
ta bleciesen con sus familias y sus ganados. Jacob al- 
canzo a vivir aquî diecisiete anos, rogando a José que 
llevasc su eadâver a la tierra de Canaan, a la misma 
sepultura en que yacîa su primera esposa Lea.

.S’us hijos que quedaron en el Egipto con sus familias, 
también aquî murieron y la numerosa descendencia que- 
do perpetuândose durante varios siglos.

José el Miuistro, hijo de Jacob, se casô aquî con Ase- 
nath hija de Potipherah sacerdote de la ciudad de On. 
De la que tuvo dos hijos: Manasés y Efraîm. Los he- 
breos llaman Mizraim al Egipto y también tierra de 
Ham; al rîo Nilo lo denominaban Sihor.

*
* #

El mes de Noviembre terminaba y el crepûseulo de
là tarde se eernîa sobre la ciudad de Zoân, que apare- 
cîa hûmeda y melancôlica.

En la vivienda de Sor Biblia, se veîan las ventanas 
abiertas y sobre una inesa ardîa una bujîa, iluminando 
el r o s t r o  de Petra. que sentada, liacîa sus apuntes. A 
un lado tenîa un cuaderno cerrado, euva ûltinxa pagi
na marcaba el paso de los israelitas por la tierra de los 
i ilisteos. antes de entrai* al Egipto. Ahora, se ocupaba 
on auotai- a la historica familia va radicada en Goséir.

En tanto, Sor Biblia, sentada a la ventana, miraba 
la tierra Inimedecida y brotando en todas partes.
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Las garzas ;ÿ los pelîcanos a las orillas del lago, da- 
îban sus notas al paisaje, cuvas aguas reflejaban los ul- 
timos rayos' del .Soi mie se escondîa en el leja.no hori- 
zonte.’ Las aves acuâticas zabullîan en los numerosos 
eanales del rîo, como si quisieran descansar de los 
trabajos y vuelos del dîa. Los patos se arrastraban en 
las orillas fangosas. ITacîa ealor como siempre ; solo el 
rocîo de la noehe vendrîa a refrescar el ambiente. En 
estas regiones donde no llucve, los fuertes rocîos noc- 
turnos templaban la atmosfera diariamente.

Las sombras de la noehe que venîa, se acentuabau 
con las de los ârboles y las grandes palmeras que cre- 
cîan en todas partes. Sor Biblia meditaba en los mu- 
chos anos que el pueblo de Dios viviô en tan bella ré
gion .

tanto Petra st'guîa eseribiendo a la luz de la bu- 
jîa. A veces ante algo que no recordaba bien, consulta- 
ba los libros que teuîa sobre la mesa en que se narraba 
Ja historia del pueblo de Dios. Esto ocurrîa todas las 
noches. Petra tenîa interés en estos estudios, porque 
para el tiempo de la nueva inundacion del Nilo, va 110 

estarîan en el ])aîs.

Durante el dîa reeorrîan 1;ïs diversas regiones rega- 
das por los numerosos eanales; las dos se distraîan con 
los bf'llos paisajes. Al terminai' la tarde volvîan a casa 
y después de una cena frugal, sc dedicaban a la laboi- 
de siempre. * ■»

«
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HISPANO - AMÉRICA

(Conquistadores)

Yasco Nûîiez de Balboa gobernador del Darién, visi- 
to la région del cacique Oareta que le diô un a hija por 
esposa. En otvo viaje, llego al interior del istmo de Pa
nama ; aquî supo que al Sur. en las orillas del otro mar 
habîa mueho oro y perlas. Esta fué la primera noti- 
eia del mar dei Sur o Paeîfieo, Kegreso a la Antigua y 
pidio a Espana recursos. Enemigo de la oeiosidad, re- 
corrio las tierras por las bocas del delta del Atrato.

Balboa supo (pie le iban a quitar la gobernaeiôn y 
sin esperar. fué en buse a del mar del Sur. Con hombres 
robustes se puso en marcha, atravesando eaminos cu
biertos de sierras, preeipieios, pantanos y torrentes, ba- 
jo los horribles ealores de los tropicos. P]1 aneho del 
i.stmo de tierra, entre ambos mares, es de unas pocas lé
guas; pero la eadena de montanas y sus bosques impé
nétrables, le haeîan intransitable. A pesar de taies difi- 
eultades, anduvo cerea de un mes y al cabo, el 25 de 
Septiembre de .1513. Balboa subio a una a lta  cima, de 
donde contemplé por vez primera, el Océano Paeîfieo. 
Sus eempaneros treparon a la montana, mirando con 
admiraciôn el mar sin limites. ITabîan atravesado el 
ist.mc de Panama y deseubierto el mar del Sur u Océa
no Paeîfieo.

EN EL VALLÈ DE MÉJICO

Esta région es muy bella entre montanas y lagos. Una 
llanura surcada de eauees. que rodeaba la capital de 
Tenoehtitlan o Méjico, situada en el eentro del lago Tex- 
eoeo, sobre la meseta de Anahuac. que significa eer- 
ca del agua. .
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En ('1 hormoso va lie de Méjico, aparecen seis lagos 
eolocados a ‘diverso nivel. Al subir, primero aparecen 
]os laj*,os Chalco y Xoehiinileo, separados por el diquo 
de Tlalmac. Mas arriba, el lago grande de Texcoco, en 
euvo inferior estaba la ciudad azteca de Méjico, con 
1res puenies de piedra o ealzadas. (pie le servîan de 
•coiuunicaoion a las tien-as proximas : estas ealzadas- 
también se uinan entre si, por puentes levadizos.

En estas regiones se habia forma do una reunion de 
très reinos: el de Texcoco, el de Méjico y el de Tla- 
oopân, a cierta distaneia al Geste del mismo lago. A 
este valle maravilloso, donde vivîa el emperador Mocte- 
zuma 11 con la aristoeracia del civilizado imperio, se 
aproxima con sus tropas, el conquistador esparlol Her- 
n an Cor lés.

Cruzaiido las montanas, llegaron a Texcoco y de allî 
a Iztapalapa.

Al doscender de los montes de Clialco, vieron a Mé
jico a donde entraron por una espaciosa y larga cal- 
zada, el 8 de Noviembro de 1519'.

NOCHE TRISTE

Cineo dlas después, el pueblo azteca cayo sobre los 
euartoles de las tropas espanolas. Comenzô una horri
ble lucha que durô varios dîas; de las azoteas ocupadas 
j)or los mejieanos, arrojaban piedras y otros mortifè
res. En estos combates fué herido y muerto Moctezu- 
ma 11 ûltimo emperador de Méjico, que hasta morir se 
resistio a los auxilios de la Religion Cristiana. Como 
los combates se renovaban sin césar y los espanoles se 
destrozaban on el sitio, Ho ni an Cortés que también es
taba herido en una ma no, dispuso la salida de la ciir 
-dad ]>ara la noehe del l v do Julio. Tina supersticion me- 
jicana les prohibîa combatir durante la noehe y los es-
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pano.es quizâs, pensaron on cllo para huir. Aunque es
taba nias alejada de Tlaxcala y del mar, Cortés eligio 
la calzada del Oeste. para salida de sus tropas, por ha- 
borla destrozado menos los aztecas. Conducîa este ca- 
mino de piedra, primero a la aldea de Popotla y des- 
pué s a la ciudad de Tlaeopân, llarnada por los espa- 
noles Tacuba.

Por esta calzada emprendio la retirada de Méjieo, 
ITcrnân Cortés con los très cuerpos de su ejército ; iba 
adelante Sandoval, en el centro Cortés con la artillerîa 
y un puente de madera para salvar las cortaduras, a- 
]o ûltimo marehaban Vâzquez de Léon y Pedro de Al- 
varado.

Creyoudo Cortés (pie el enemigo no se dio cuenta de. 
la huîda. mando tender el puente en la primer rotura y 
se dio paso a los eanones y caballos.

Al instante, el lago de cubrio de canoas e indios que 
nrrojaban piedras y fléchas. El puente de mad'era se 
hundio. con la artillerîa (pie cayo al agua. Se aumento 
la horrible confusion a causa de la obseuridad de la 
noehe y llovîan indios tan numerosos, que el ejército 
rspanol, desligado, no pouîa auxiliarse. Se retiraba cou
su val or de siempre. La vanguardia de Sandoval logro 
salvar todas las cortaduras de la calzada. Le seguîa Cor
tés que perdi6 los bagajes y los eanones en los fosos, 
caminando sobre montones de muertos y heridos, unos 
en tierra, otros ahogados en el lago. Vâzquez de Leônr 
(pie iba f*n la retaguardia, sueumbio alentandio a sus 
soldados. En cuanto a Pedro de Alvarado, que iba atrâs: 
del destrozado ejército, herido y desmontado, llego a 
la iïltima zanja de la calzada de Tlaeopân y pasô por 
una viga ligera, siendo recibido al ot.ro lado, por las: 
an cas del caballo de Martin de G-amboa.
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Por lo difîcil, el lugar de este foso se llamô: Puente 
aie Alvarado.

Esa noehe horrible, que fué muv obseura y lluviosa, 
quedo en la Historia cou el nombre de: Noehe Triste.

Cuentan, que al ver tan deshecho el ejército y la fal- 
ta do tantos compafiercs. llernân Cortés se cubriô el 
l'ostro con las manos y rompiô en lâgrimas...

Llegaron primero a la pequena aldea de Popotla, en 
la cual se ve un ahuehuete de los mejieanos, el famoso 
eiprés llamado, el Arbcl de la Noehe Triste, testigo de 
la desastrosa retirada de Hernân Cortés.

PUNDACIÔN DE CORO

Al Este del golfo de Maracaibo y sobre la penmsula 
Paraguana. liav un lugar agradable, en que fundô Juan 
de Ampués, la eiudad de Coro, el 26 de Julio, fiesta de 
Santa Ana.

Ampués hizo tratado de paz y amistad con el caci
que Manaure, que dominaba estas regiones. Y, al que- 
dar fundada la eiudad de Coro, fué el punto de parti- 
da de las expediciones de los conquistadores.

Todos los gobernadores de Venezuela residieron en 
Coro o en Tocuyo, hasta que el gobierno se trasladô a 
Caracas.

Al fundar Ampués la ciudad de Coro, hizo celebrar 
la primera misa bajo la sombra de un ârbol, en el lugar 
en que se elevo después, la capilla de San Clemente.

Coro tiene mia posicion bella, a orillas de las aguas: 
nn estrecho istm'o le une al mar de las Antilias o de 
Caribes.

ünos cerritos de arenas, que se forman en sus orillas, 
impiden que se vea el mar. A pesar de esto, la ciudad
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tiene la vista de algunas sierras. Y, a lo lejos corren 
los nos Cauca, Coro y otros, que van al mar. Verdad que 
estos rlos se seean en Verano, solo el Coro eorre siem
pre, a veees con tan poca agua, que sus habitantes tie- 
nen que conservar las aguas de las lluvjas, en estanques 
que llaman jagiieyes.

Al Norte tiene la penînsula de Paraguana, curiosa 
por su forma y en cuyo centro, se eleva el cerro de 
Santa Ana. Coro es la ciudad mas antigua de Venezuela.

SANTA FE DE BOGOTA

Cuando los espanoles deseubrieron a Coquibacoa o 
Colombia indîgena, existîa al interior, en las altas mese- 
tas de sus montanas, un pueblo tan civilizado como el 
azteca y ol pernano. Era el Muisca o Chibcha, que vi- 
vîa. en regiones elevadas de Bogota. Su lengua era riea 
y de gran sonoridad. El cacique-rey vivîa en la capital ; 
pero el gran sacerdote habitaba en Sagamoso. Su culto 
era cl de la Naturaleza. Adoraban con prefereneia el 
Sol y la Luna, los ârboles, los montes y las aguas. Ve- 
neraban a Bochica. Trabajaban con gran inteligeneia 
el barro, hilaban y tejîan el algodôn y se hacîan vesti- 
dos. Cultivaban la tierra, eran agricultores y comer- 
ciantes.

En cuanto al pais era hermosîsimo, extendido entre 
montanas, torrentes y rîos, desde el mar de las An* 
tillas hasta el istrno de Panama y ol mar del Sur o Pa~ 
cîfico. Las cadenas de sus cordilleras ofrecîan los pai- 
sajes mas divinos, dond-e también se ofreeen gargantas 
])eligrosas, con caminos diffciles, on que es preciso an- 
dar a cuestas de los indîgenas. En sus Andes se halla
ol paso del Pâramo de los. Guanacos. que da cam in0 de 
Bogota a Popayân.
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En las sierras de su Oriente nacc el rîo Paragua, asî 
nombrado por los indios, que eorre hacia el caudaloso 
Orinoeo, que entre otro.s nombres tenîa el de Yuyapari. 
Kstos y otros nos, caminando entre bosques y montes, 
van a perderse por extensas llanuras, al grandioso rîo 
Maranon.

La ciudad do .Santa Fe do Bogota, fundada por Que: 
sada, con elima agradable, situada en la alta sâbanâ de 
su mosota. coroa do las orillas del rîo de su nombre, 
aparoce en toda su belleza. Este no corre por su al- 
iiplanieie lontamonte. camina bacia Oecidente, luego 
acelera su eurso sobre su deelive. y se précipita desde 
la altura, con ol rumor bullicioso de su corriente, for- 
mando la maravillosa cascada de Tequendama, magnî- 
Pica y celestial croacion de la Naturaleza. Después el 
a «rua signe oorriendo hasta perderse en el rîo Magda- 
lena que signe al Norte, caudaloso en su vallc profundo. 
entre dos cordilloras. A si corre râpido, impetuoso en 
su pondionto; on el eamino se le unen del Oeste, las 
aimas del Cauca también entre cadenas do montanas. 
Y, entre los dos enda vez con mas aguas, que le traen 
las muchas vertientes, van snbiendo por senderos de 
verduras y do bosques, hacia ol mar de las Antillas 
donde arrojan sus corrientes, por las diversas bocas 
de su gran delta cubierto do lagos, lagunas y charcas.

EL TAHUANTINSUYU DE LOS INCAS

El Tahuantinsuyu o tierra de los primitives peruanos 
que por esto se llamaron tahuantinsuvus, se formô por 
su primer emperador o inca Manco-Câpac T y su espo- 
sa Mama-Oello. Se deeîan hijos del Sol y salieron de 
una de las islas del lago Titicaca grande eoino un mar, 
suspendido en una meseta a gran altura, con muchas



islas en sus aguas, que decîan sagradas y dos penînsu- 
las que le dividen en dos. Al Sur vie rte sus aguas en 
otro lago.

Esta région en el iuterior del continente, es muy 
hcrmosa, porque esta cubierta de montanas de los An
des, donde aparecen vallcs extensos cubiertos de vege- 
tacion, surcados por nos caudalosos que le llevan al 
Océano.

Entre el laberinto de sus piedras enormes, se von las 
cimas cubiertas de nieve y los torrentes y las Uuvias 
corren por las vertientes quebradas de sus cordillcras. 
En t.al comarca comenzo a reinar en el sigio X, Manco- 
Câpac I y Mama-Oello. Su padre el Sol, les dio una va
n ta  de oro y que procurasen h inc a r] a en el suelo, por 
donde caminasen y les mando que alli donde se hinca- 
ra, se detuvieran.

Partieron los dos hacia el Norte, sin poder hincar 
en la tierra, hasta que al llegar a la cima del Iluaua- 
cauri la varilla se hincô y desaparcciô.

Entonees pararon por aquî y fundaron la ciudad de 
Cuzco, que como era el centro de la naciôn, se llamô 
Cosco, que en lengua quechua quiere decir ombligo. 
Y fué dividida en dos parles, ITanan Cosco y Ilurin Cos
co. Su primer inca Maneo-Câpac consiguio extenderse 
y pudo fundar rnâs de cien pueblos con igual numéro 
de casas, esparcidas en cuatro barrios. Después comen
zo a educar a los peruanos ensenandoles Agricultura, 
Art.es y Religion de la Naturaleza.

En esta misma forma fueron siguiendo sus descen- 
dientes los incas, que gobernaron la nacion. Heredaban 
en familia y hubo frftiver. unosJ^&g&yicas, en el largo 
imperio. Entre los ûltiïnos emperaefares, algunos le 11e- 
varon a la. grande extension de sus regiones, que hizo 
el puis famoso de los peruanos.



Unos incas subierou por Cochabamba de Bolivia y 
salieron al mar Paeîfieo, por Tarapaeâ y el valle de Are- 
quipa.

Durante el inca Pachacutec se hicieron conquistas al 
Oriente y se llego hasta Jauja. delieiosa région con va
lles, montanas y nos. Siguiendo la campana consiguio 
del cacique Huamachucu el dominio de Cajamarca. Tam
bién en expediciones al Paeîfieo gano a Pachacâmac, 
Rîmae y Barranca.

El hijo Yupanqui con su tîo Câpac. hizo conquistas 
avanzadas al Oriente. Y, ademâs, divigio sus conquis
tas a Chile, entrando en Atacama; rindiô a Copiapô y a 
Coquimbo, llegando a pasar el rîo Maule ; pero como los 
chilenos empezaron a resistir y a guerrear, el inca dio 
aquî término a las conquistas, dando orden que se les 
t-ratase mejor y se fortificasen las orillas del rîo Maule.

Como su padre. el inca Tupac-Yupanqui siguiô las 
conquistas en Chile, sus ejércitos eruzaron la cordille- 
ra de los Andes y penetrando en los valles del Pacr 
fico, tomaron a Quillota y Aconeagua. También en sus 
expediciones al Sur del lago Titicaca, avanzô al inte- 
rior de la Argentina, hasta Tucma o Tuoumân. Este in
ca afortunado. tuvo ademâs, éxito en las conquistas 
del lejano Ecuador, que fueron eontinuadas por su hi- 
jo Huavna-Câpac que terminé por ser rey de Quito.

Por su parte el inca Iïuayna-Câpac llegô con sus con
quistas a los lejanos valles de Arauco en Chile, regados 
por el rîo Bîobîo y las aguas del mar.

Después de la muerte de Huayna-Câpae. las tropas 
salieron d(* aquî Uamadas por el heredero Tluâscar.

Enfonces, los ara-y-çmios eeliaron a los pocos soldados 
del inca que guârdaban los fuertes y los persiguieron 
hasta las orillas del Maule. donde euentan, se dio una 
batalla que duré très dîas.
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EL REINO DE QUITO

Las costas y tierras que aeababa de descubrir el con
quistador espanol Francisco Pizarro, corresgondîan al 
Ecuador, pais conquistado por los incas del Peru, desde 
hacia nnos cincuenta anos. Los ecuatorianos no querîan 
confesarse siïbditos del inca y le atacaron en su campa- 
mento, que estuvo en peligro de muerte y donde mûrie- 
ron casi todos los nobles de su guardia.

Para vengarse el inca Huayna-Câpac cayo sobre el 
campo ecuatoriano ; cuentan que sus tropas dieron muer
te a veinte mil, y filé tanta la sangre vertida, que el la
go que habia junto a ellos, tomo el nombre Jaguar-Co- 
cha o lago de sangre.

Después, el emperador o inca Huayna-Câpac se caso 
con la reina Paccha de Quito y asî se hizo la union en
tre los dos paîses. De estas bodas naciô Atahualpa, he- 
redero de ambas coronas. El inca Huayna-Câpac embe- 
lleciô mucho con hermosas construcciones, la ciudad 
de Quito, que de por si tiene bellîsimos adornos natura- 
les. Situada en alta meseta, al Oriente de là cordillera 
de los Andes, en las desiguales faidas del Pichincha, a 
orilla de las aguas del Machangara, surcada por hondas 
«fuebradas que forman su exôtica belleza, se ofrece Qui
to con su vegetaciôn tropical y sus montanas misterio' 
sas, unas cubiertas de nieves eternas, otras terriblemen- 
te volcânicas, Las cadenas de los Andes toman aquî 
las formas del Cotopaxi, del Sangav y el Chimborazo. 
Y, en sus gargantas y quebradas. se deslizan los espu- 
mosos tori'entes que forman rîos.

El inca Huayna-Câpac amô tanto este paîs y a su 
reina, que no vol vio mas a la corte del Cuzco. Quiso 
un dîa ponerse en marcha, pero no paso de Tumi-Bam-
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ba, donde supo la Uejrada de los espanoles al rîo de las 
Esmeraldas, y rotroeedio a Quito. Aquî murio 011 Di- 
oiembre de 152ô.

EN An AQUITO

El emperador y rey de Espana Carlos V y I, para po-. 
lier orden en las colonias de America, mando a Blaseo 
Nûnez Vola, su primer virrey en el Peru. Éste se puso 
en viaje y al pasar por Panama, dio libertad a los in
dios (<ue tenîan los encomenderos del Peru y embargo 
muchas riquezas, fruto del trabajo forzado de los indî* 
gênas. L1 ego a Tûmbez y en su viaje a Lima hizo lo 
mismo. Esto nlarmo a muchos que poseîan bienes y 
pusieron sus tropas al mando de Gonzalo Pizarro, que 
fué aclamado en el Cuzco.

Comenzô la lueha y amenazado Pizarro en los ext>v 
mos. eligio combatir contra el virrey y se puso en mar
cha hacia el Norte, con su ejército. El virrey se re
tiré'a Popayân, donde se habîa reunido Belalcâzar c°n 
soldados bien armados. En cuanto a Gonzalo Pizarro, 
después de una penosîsima marcha entre todos los obs- 
tâcnlc-s de la Naturaleza, logrô campamento para sus 
tropns en Quito. Cerca de esta capital esta el campo que 
llaman de Anaquito, tranquilo, fértil, de dos léguas de 
largo, donde habîa dos lagunas extensas que mando ha- 
crr 1̂ inca Huayna-Câpac. muy Uenas de garzas y pa- 
tos de agua; cerea tiene un humilladero de piedra. Por 
estas regiones se reunieron los ejércitos enemigos y em- 
pezo el combate el 18 de Enoro de 1546, en la llanura 
de Anaquito. Blasco Xûnez Vela desplegô sus g r a n d e s  
dotes militares: pero cayo cubierto de heridas y alean- 
zô a ver la Victoria de Gonzalo Pizarro. Después por 
mandato do éste, el licenciado Francisco Carbajab eor-



— 27 —

tô la cabeza del primer virrey del Peru, Blasco Nunez 
Vela, en el humilladero de piedra del campo de Ana- 
quito.

CONQUISTA DEL BRASIL

Después del descubrimiento del Brasil por Cabrai, los 
portugueses deseuidaron estas tierras preocupados por 
sus posesiones en la India Oriental. Sin embargo, ve- 
nîan expedieienes para eomerciar.. El rey de Portugal 
envio a Martin de Sousa que vino a explorai’ el Bra- 
sil. De.°de Pernambueo dio orden al capitân Diego Lei- 
te que fuese a rceonocer el Norte, hasta el no Maranôn.

En tanto tSousa se puso en camino de estudio al Sur ; 
navegando se detuvo eorto tiempo en la hermosa ré
gion de Batria, luego continué y anclô en Rio Janeiro, 
el 30 de Abril de 1531. A qui mando eonstruir naves, 
tomo provisiones, siguio viajo al Sur y envio a su her- 
mano que reeonoeiese el Rio de la Plata.

El rey de Portugal tuvo conocimiento que négocian
tes extranjeros, los francesex, trataban de penetrar en 
el pais y para asegurar su dominio, hizo dividir el Bra
sil en doce eapitanîas hereditarias, eon cineuenta o mas 
léguas de costa, que fueron cedidas a senores portugue- 
•ses. Martin de Sousa fué llamado a la patria y no vol- 
vio mas al Brasil. Al ano siguiente partiô a la India 
del Asia, donde afiadio servieios a la eorona de Portu- 
gal.

Entre tanto, la lueha en el Brasil, se hacia terrible 
<îon los indîgenas y la penetraeion a las regiones en- 
marailadas del inmenso pais. Se ofrecîan todas las di-
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ficultades de la naturaleza primitiva e inculta. Los go- 
bernad'oi'os se quejaron al rey del sistema de gobierno.

Entonees, don Juan III creo nno solo que tuviese el
poder de los doee.

Y, senalo para capital del Brasil, la ciudad de Bahîar
llamada de Todos los Santos. La région es bellîsima, 
sobre el mar, en la bahîa que forma la gran isla de 
Jtaparica.. unns partes bajas que mojan las aguas, otras 
elevadas en la pendiente de la penînsula.

Y, u ombro gobernador a Tomâs de Sousa, de talento 
administrative, prudencia y valor demostrado en Asia 
y Africa.

Éste salié de Lisboa el l g de Febrero de 1549, con bu- 
ques y muchas personas que emigraban. Le acompana- 
ban seis padres jesuîtas, que fueron los primeros de tal 
orden que vinieron a la America.

Al llegar a Bahîa, echaron los cimientos de la nueva 
ciudad de San Salvador.

La colonizacion avanzô con rapidéz ; los misioneros 
jesuîtas ayudaron bastante. Mas, a pesar de las buenas 
disposiciones pacîficas de los portugueses, los indîge
nas se rebelaban y hubo que mantener combates de ar
mas.

El rey mando opoi'tunos auxilios, que ^seguraron la 
colonia. Numerosas familias emigraron de Europa y 
vinieron a vivir en las regiones mas civilizadas. Se creo 
el obispado de Bahîa, del que dependiesen las colonias 
del Brasil.

Tomâs de Sousa pidiô retiro del gobierno y se nom- 
bro en su lugar a Duarte Da Costa. Éste llegô a Ba-
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hîa el 13 de Julio de 1553.
Al ario siguiente, en el Sur del Brasil, los padres je

suîtas fundaron el colegio de San Pablo. En tanto vino-
* a morir el rey y fué elegida reina de Portugal, Dona 

Catalina, regente de su nieto Sébastian, menor de edad.

La reina se preocupô de las regiones de América, y 
creyendo que Duarte Da Costa no se conducîa bien, 
nombrô a Men de Saa con la orden de expulsar a los- 
franceses, que se habîan instalado en regiones impor
tantes. Para ayudarle le enviaron nuevas tropas y el 
20 de Enero de 1567, los portugueses atacaron las trin- 
eheras y fuertes de los extranjeros, que fueron obliga- 
dos a embarcarse para Europa. Asî salieron los france- 
ses del Brasil. En seguida, los portugueses trazaron el' 
piano de la nueva ciudad. en la orilla Occidental de 
la bahîa de Rio Janeiro, que en honor del triunfo y 
nombre del heredero de Portugal fué llamada San Sé
bastian ; pero sus habitantes continuaron llamândola Rio 
Janeiro, nombre primero que tuvo la région.

Hasta entonees todo el poder de la naciôn residîa 
en Bahîa; pero con el tiempo vino a ser capital solo 
Rio Janeiro desde 1763.

Y, no podîa elegirse mejor région para capital de 
tan extenso paîs, sobre las aguas del mar Atlântico. Co- 
locada la ciudad en una espléndida bahîa de las ma- 
yores del mundo, en cuvas aguas interiores tiene un 
archipiélago de muchas islas, se entra a ella por un ca
nal angosto, defendido por fuertes. Esta hermosa bahîa 
circular, tiene unas playas bajas, otras escarpadas con 
eolinas rvisticas en los alrededores, cnbiertas su faldas 
y cumbres de riquîsima vegetaeion tropical. También- 
embellecen las cercanîas, diverses lagos y lagunas.
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Rio Janeiro fundada al Oeste, en la entrada de la 
bahîa, aparece en toda su belleza como una media Lu- 
na sobre el mar, adornada por las montanas proxima.s,.;- 
de cuvas vertientes românticas, corren torrentes qaç 
van a las aguas de la bahîa, encerrada en sus orillas 
îrregulares.

Y, tan hermosa capital es digna del mas grande paîs 
de Sud-América, que encierra en sus magnifiées, regio- ; 
nés, los rîos mas caudalosos y el inmenso rîo Marantfn"* 
o Amazonas. Cubierto de cordilleras que- ofrecen los 
mâs variados paisajes. Con la vegetaeion mas rica de 
las tierras tropicales. Con sus largos rîos que vieneu 
del Oriente, a las regiones del lago Titicaca, al estuario 
del Plata y a las lejanas regiones de los Andes, sobre el 
Paeîfieo. Con su hoya inmensa, lig^da por el Amazo
nas a los grandes afluentes del Orinoco, que se pierden. 
<iii el mar de las Antillas. Toda la Naturaleza se ofreee 
en el Brasil, con su diversa prodigalidad.

Este paîs que se llamo primero Vera Cruz, cambio su 
nombre por Brasil. porque abundaba en madera de pa 
lo brasil, asî llamado por los indîgenas, que aplicaban 
;a los ârboles que daban tintes de color rojo.

FIN.
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CTBRAS DE J U A N A  E F E S O

Nuestro Senor Jesueristo 

Palas Atenea 

Santa Iluminada 

Hermopolis Magna 

Suerïo de Sofia y Helesponto 

Ev^ngelista y Figuras Sagradas 

Ejercicios (versos y prosa) 

Hispano - América
(con qu istadores)
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